
EL PIANISTA SEVILLANO JUAN PÉREZ
FLORISTÁN REVISITA A MOZART EN EL

ÚLTIMO CONCIERTO DEL CICLO
SOLISTAS Y MAESTROS DE LA ROSS

· El maestro Juan Pérez Floristán se pondrá al frente 
de la ROSS y actuará como solista en un concierto 
dedicado a Mozart

Sevilla, 17 de mayo de 2022: El jueves 19 de mayo el Teatro de la Maestranza
acogerá  el  quinto  y  último  concierto  del  Ciclo  Solistas  y  Maestros  de  la  Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla en el que el pianista sevillano Juan Pérez Floristán y
la ROSS ofrecerán al público sevillano dos conciertos para piano y orquesta de
Mozart.

Como es característico del Ciclo Solistas y Maestros, Juan Pérez Floristán se pondrá
al  frente  de  la  ROSS y  además  actuará  como solista  haciéndose  cargo  de  un
programa  dedicado  por  completo  a  Wolfgang  Amadeus  Mozart.  El  pianista
hispalense  se  reencontrará  así  con  los  aficionados  sevillanos  que  lo  han  visto
crecer como artista, desde sus comienzos cuando era un niño hasta proclamarse
como ganador del Concurso Rubinstein de Tel-Aviv, el año pasado. Una trayectoria
innegable que lo convierten en uno de los pianistas más importantes del mundo.

El  concierto  ofrecerá  al  público  sevillano  dos  registros  muy  diferentes  pero
igualmente geniales del compositor nacido en Salzburgo.  Según el maestro  Juan
Pérez  Floristán,  se  trata  de  “un  repertorio  que  representa  a  la  perfección  la
genialidad  de  Mozart,  capaz  de  hacernos  sentir  emociones  tan  contrapuestas
como las que provocan los dos conciertos para piano del programa”. Tal como
explica Pérez Floristán, la primera parte del repertorio se centra en el  Concierto
para piano y orquesta número 17, una obra alegre y “divertida” que es “casi una
broma” y que está compuesta con absoluta brillantez.

Frente a alegría del concierto número 17, la segunda parte del programa abarca el
Concierto para piano y orquesta número 20, una de las obras magnas de Mozart
que está considerada la más dramática de su producción y en la que el compositor
ya  desarrolla  aspectos  musicales  que  posteriormente  estarán  presentes  en  su
ópera Don Giovanni.

Como es habitual, una hora antes del concierto el Director gerente de la ROSS
Pedro Vázquez ofrecerá en la sala de prensa del  Teatro de la Maestranza una
interesante conferencia introductoria, en la que disertará sobre a las obras que se



interpretarán posteriormente, para comprenderlas mejor. La asistencia es gratuita
con la entrada o abono correspondiente. 

El V concierto del Ciclo ‘Solistas y Maestros’ de la ROSS tendrá lugar el jueves
19 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza. Las entradas

están disponibles en el siguiente enlace:

V Concierto Ciclo Solistas y Maestros | Jueves, 19 de mayo de 2022, 20:00 horas

Juan Pérez Floristán - Piano
Ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de Tel
Aviv “Arthur Rubinstein” 2021 y otros muchos, Juan Pérez Floristán es con solo 28
años  un  referente  entre  las  nuevas  generaciones  de  músicos  españoles  y
europeos.  En poco tiempo ha debutado en algunas de las principales salas del
mundo, como el Royal Albert Hall (junto a la BBC Philharmonic Orchestra en el
festival de los Proms), la Filarmonía de San Petersburgo, el Auditorio Nacional de
Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, entre otros. Su repertorio incluye más
de 30 conciertos para piano y orquesta y abarca desde Mozart hasta Crumb. 

Es un invitado asiduo en las temporadas de grandes orquestas de todo el mundo.
Sus proyectos discográficos incluyen varios CD y la lista de directores, solistas y
grupos de cámara con los que ha colaborado incluye nombres como Jesús López
Cobos, Juanjo Mena, Pedro Halffter, Max Bragado o Pablo Barragán por nombrar
algunos.  Debe su formación fundamentalmente a su madre (María Floristán),  a
Galina Eguiazarova y a Eldar Nebolsin. También ha recibido consejos y clases de
figuras  internacionales  como Luca  Chiantore,  Eberhardt  Feltz,  Claudio  Martínez
Mehner,  Daniel  Barenboim,  Ferenc  Rados,  Menahem Pressler,  Nelson  Goerner,
Stephen  Kovacevich  y  especialmente  a  Elisabeth  Leonskaja.  Sus  giras  le  han
llevado por toda Europa, Latinoamérica, y Estados Unidos.
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